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04. Islas Temporales – Asuntos del Alma [Temporal Islands – Matters of Soul] (a / to José Vicente 
Asuar) [2017] (09:39) 
 
Esta pieza acusmática fue compuesta en base a sonidos provenientes de “Affaires de Oiseaux” 
(1976) de José Vicente Asuar, y del proyecto “Sonidos del Alma” (“iniciativa que busca interpretar 
y decodificar las frecuencias del Universo transformándolas en sonidos”, más información 
en https://www.almaobservatory.org). La obra, de duración indeterminada, combina en tiempo 
real y de manera azarosa cuatro micropiezas (cuatro “islas temporales” – término acuñado por la 
teatróloga y filósofa alemana Erika Fischer-Lichte). Además de la combinación de las piezas, se 
decide, también de manera aleatoria, el tiempo de articulación entre estas. Esta combinatoria 
permite un muy alto número de posibles versiones de la obra. Para la realización de estas 
combinaciones, se trabajó con el programa de código abierto Pure Data (Pd). Las “islas 
temporales” llevan el nombre y se apropian libremente de las características de las cuatro 
“Variaciones Espectrales” (1959) de Asuar: Acordal – Lineal – Evocativa – Obsesiva. La actual 
versión de “Islas Temporales – Asuntos del Alma” presenta en este mismo orden las cuatro 
micropiezas, y fue realizada el día 14 de noviembre de 2021, especialmente para este disco. 

 

This acousmatic piece was composed based on sounds from “Affaires des Oiseaux” (1976) by José 
Vicente Asuar, and the project “ALMA sounds” (“initiative that seeks to interpret and decode the 
frequencies of the Universe transforming them into sounds”, more information 
at https://www.almaobservatory.org). The play, of indeterminate duration, combines in real-time 
and in a random way four micro-pieces (four “temporary islands” – a term coined by the German 
theatrologist and philosopher Erika Fischer-Lichte). In addition to the combination of the pieces, the 
joint time between them is decided, also randomly. This combinatorial allows a very high number of 
possible versions of the work. To carry out these combinations, I used the open-source program 
Pure Data (Pd). The “temporal islands” bear the name and freely appropriate the characteristics of 
the four “Variaciones Espectrales” [Spectral Variations] (1959) of Asuar: Acordal – Linear – 
Evocative – Obsessive. The current version of “Islas Temporales – Asuntos del Alma” presents the 
four micro-pieces in this exact order and was made on November 14, 2021, especially for this 
album. 
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